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ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2018
En la parroquia Colaisaca a los veintidós dias del mes de Abril del dos mil 
diecinueve previa convocatoria dispuesta por la Sra. Presidenta del Gobierno 
Parroquial a la Rendición de Cuentas periodo fiscal del 1 de Enero del 2018 al 31 
de diciembre del 2018 a llevarse acaboeld ia  de hoy Lunes 22 de Abril del 
dos mil diecinueve , a partir de las 10H00 A.M, en el salón de Actos del Gobierno 
Parroquial, con el siguiente orden del dia.

1.- Apertura del evento a cargo del Sr. Milton Silvestre Vicepresidente del GAD

Colaisaca.

2.- Intervención de la Prof. Orfa Pinzón Integrante del Consejo de 

Planificación de Rendición de Cuentas año 2018

3.- Informe de la gestión realizada durante el periodo fiscal 2018 a cargo de la Sra. 

Glenda Jima Vaca Presidente del GAD Parroquial.

4.- Intervención del Sr. Milton Silvestre Vicepresidente del GAD.

5.- Clausura de la Sesión a cargo del Sr. Fernando Tandazo Vocal Principal del 
GAD.

Siendo las 10h30 A.M. se dio inicio al acto de Rendición de Cuentas Periodo 
comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, en base a lo 
que dispone el Art 95 de la Constitución y de acuerdo al art 88 y 89 de la Ley 
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en el salón de actos del GAD 
se desarrolló la audiencia pública de Rendición de Cuentas con la presencia de la 
Sra. Orfa Pinzón Coordinadora del Proceso de Rendición de Cuentas el Sr. Santos 
Valladolid Presidente Electo del GAD Colaisaca, Sr Jackson Conza Vocal Electo 
Sr. Julio Ajila Vocal Electo, Srta. Daniela Espinosa Tenienta Política de la 
Parroquia, Rvdo. Padre Rolando Masache Párroco de Colaisaca, Lideres 
Educativos, Lideres Barriales, Sra. Glenda Jima Vaca Presidenta del GAD 
Colaisaca, Sr. Milton Silvestre Salinas Vicepresidente, Sr. Fernando Tandazo 
Primer Vocal Principal, Sra. Luz Francisca Guarderas Segunda Vocal Principal, 
Sra. Celia Marilú Gonzaga Tercer Vocal Principal, de dio inicio el acto de 
Rendición de Cuentas con la intervención del Sr. Milton Silvestre Salinas dando un 
saludo a cada una de las autoridades y presentes y al pueblo de la parroquia 
Colaisaca y en base al Art 95 de la Constitución y de acuerdo a la Ley de 
Participación Ciudadana y en cumplimiento a lo dispuesto doy la cordial 
bienvenida a cada uno de ustedes a este acto, Seguidamente la Sra. Orfa Pinzón 
Integrante del Consejo de Rendición de Cuentas hace uso de la palabra dando a 
conocer que el GAD ha realizado el proceso de Rendición de Cuentas en donde el 
pueblo es el primer mandante y el primer fiscalizador, así mismo agradeciendo por 
el trabajo desempeñado por la actual administración, es duro tomar las riendas de 
una institución pública sabiendo que hay leyes que cumplir, sabiendo que en la
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actualidad en nuestra parroquia el problema de los limites es un problema en donde 
no se puede intervenir ni destinar recurso alguno, agradesco por la presencia a cada 
uno de ustedes. Y disculpad.
A continuación hace la intervención la Sra. Glenda Jima Vaca Presidenta del GAD 
y procede a la explicación en cuanto a ingresos y Gastos y el saldo y las obras 
ejecutadas en el año 2018 y las que se ejecutaron en el periodo 2014- hasta el año

Seguidamente la ciudadanía hace uso de la palabra el Sr. Jackson Conza da a 
conocer sobre el problema del proyecto de Regeneración en cuanto al adoquín y 
por la inundación que sufrió la iglesia del centro parroquial, Toma la Palabra el 
Rvdo. Padre Rolando Masache y hace la pregunta a la Sra. Glenda Jima Vaca que 
si las obras ya están entregadas a la comunidad en lo que se refiere a la 
regeneración, Lastrado de la vía Batan el Pongo.
Toma la palabra el Sr Santos Valladolid y hace referencia que dentro de las obras 
existe los fiscalizadores los cuales son los responsables de que la obra esté de 
acuerdo a las especificaciones técnicas.
Toma la palabra el Sr Luis Yangua y da a conocer que las leyes cambian y el por 
que la rendición de cuentas del periodo 2014-2019 y que todo lo que hacen no quede 
en la impunidad, como es que en el año 2014 se ha terminado la obra de la casa de 
parroquial,
Toma la palabra el Sr. Jackson Conza y da a conocer que la obra de la regeneración 
se ha dejado mal en vista que don Tito tiene que poner unas tablas para cruzar 
por la calle y se pediría que el fiscalizador haga bien las cosas y el trabajo.
Toma la palabra la Srta. Daniela Espinosa y da a conocer que entre la Acta 
Provisional y la definitiva existen 6 meses por lo tanto se pide que el contratista 
realice las adecuaciones correspondientes.
Toma la palabra la Sra. Glenda Jima y da a conocer que la obra de la 
Regeneración de la calle principal como del Mantenimiento de la Vía Batan el 
Pongo mediante la reconformación de la subrasante lastrado, Construcción de 
alcantarillas en la vía Colaisaca-Moras- Carango se encuentran en etapa de 
Recepción Provisional por lo tanto les queda al nueva administración para que 
procedan con el mantenimiento durante el lapso de entrega provisional a definitiva. 
Toma la palabra la Sra. Aurilia Ramos y da a conocer que ella es afectada por la 
obra del alcantarillado ya que las aguas lluvias que van de la escuela corren y Megan 
a la vivienda y por ende a la casa.
Toma la palabra el Sr. Lucho Yangua y felicita por la presentación así mismo solicita 
que de lo que se está hablando debe quedar en acta y decirle sobre la ausencia de 
usted ya que usted en calidad de Presidenta se fue a la relección y debía quedar 
el alterno caso que no fue. Toma la palabra la Sra. Glenda Jima y da a conocer 
que eüa si participo en las elecciones pero que ella no hizo campaña o que si alguien 
la vio realizando campaña en horas de trabajo, para lo cual el Sr. Lucho Yangua le 
responde si dentro de la institución señora Presidenta también puede hacer 
campaña.
Toma la palabra la Sra. Blanca Cueva y hace uso de la palabra y da a conocer sobre 
el alcantariUado pluvial que ha rebotado el agua por la tubería del alcantarillado 
pluvial nosotros hablamos con el fiscalizador sobre el agua que viene del convento 
se filtra perjudicando a la iglesia lo que han dejado mal la tubería.
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Toma la palabra el Sr. Julio Ajila hace uso de la palabra y da a conocer que su 
pedido como ciudadano se le dé una copia del proyecto o estudio de la obra de la 
construcción de alcantarillas en la via Moras- Carango porque existe irregularidades 
en el estudio por que las alcantarillas no han dado utilidad, toma la palabra la Sra. 
Glenda Jima y le da a conocer que presente por escrito la petición para entregarle 
el proyecto, para lo cual toma la palabra el Sr. Jackson Conza y da a conocer que 
si el proyecto está publicado en el portal de compras públicas para de allí descargar 
la Sra. Glenda Jima le responde que toda 1 información consta en el portal. 
Seguidamente toma la palabra el Sr. Milton Silvestre y da un saludo a todos los 
presentes e inicia su rendición de cuentas en calidad de Vocal Principal,
Toma la palabra Sr. Femando Tandazo y da un saludo a todos los presentes y da 
las gracias por participar en este proceso de rendición de cuentas, ya que se ha 
trabajado con transparencia por el progreso de la parroquia así mismo hace la 
clausura de este evento.
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